
November Parent Newsletter 

School Hours: 8:30AM – 3:00PM Tues. to Fri.  &  9:30AM-3:00PM  on Mondays 

Office: 360-582-3300  &  Bus Garage: 360-582-3274 

Debería haber sido contactado por  

el maestro de su hijo acerca de las 

conferencias de padres/maestros,   

del 19 al 22 de noviembre. Por 

favor, revise las mochilas, correos 

electrónicos o buzones de correo 

para conocer los horarios de la 

conferencia. 

La Semana Kids at Hope 2019 será del 18 al 22 de noviembre, 
ya que tenemos medio día de martes a viernes por padres y 
maestros 

conferencias que se celebran por las tardes. Cada día, 

los estudiantes tendrán la oportunidad de ver los temas de 
presentación del día y elegirán tres para visitar durante las 
rotaciones de la mañana. 

Martes 19 de noviembre: Feria de Carrera y Educación 

La mayoría de los estudiantes no comienzan a considerar una 
carrera profesional hasta que se gradúan de la escuela 
secundaria. Estamos entusiasmados de ofrecer a los 
estudiantes en la escuela primaria oportunidades para 
explorar y aprender sobre todo tipo de carreras para que a lo 
largo de los años, vean las posibilidades que existen y hagan 
planes para el futuro. 

Miércoles 20 de noviembre: Feria de Hobby y Recreación 

Cuando trabajas duro también puedes jugar, ¡y queremos 
darles a los niños una idea de cómo podría ser! Muchos 
padres y miembros de la comunidad voluntarios vienen a 
hablar con los estudiantes sobre las cosas que les encanta 
hacer. Este es un día divertido, lleno de sorpresas, ¡incluso 
tenemos algunos presentadores del personal! 

Jueves 21 de noviembre: Feria de Comunidad y Servicio 

Como sabemos, la vida no se trata solo de trabajar y jugar, 
muchos adultos ofrecen voluntariamente su tiempo en sus 
comunidades para ayudar a que la vida sea grandiosa para 
todos. Tendremos representantes de muchas organizaciones 
que brindan servicios valiosos a nuestra comunidad y 
funcionan con el apoyo de voluntarios. Esto ayudará a 
nuestros estudiantes a aprender la importancia de retribuir a 

Yo soy un cazador de tesoros 

Como adulto y cazador de  

tesoros, me comprometo a  

buscar todos los talentos,  

habilidades e inteligencia  

que existen en todos los  

niños y jóvenes.  

Creo que todos los niños son 

capaces de tener éxito.  

¡Sin Excepcion! 

Yo soy un “Kid at Hope.” 

Yo tengo inteligencia de talent  

y soy capaz de tener éxito. 

Tengo sueños para el future y  

voy a scalar para obtener  

esas metas y realizer mis  

sueños todos los dias. 

Todos los niños son capaces  

de obtener éxito.  

¡Sin Excepción! 



Nov. 12-17 - Scholastic Book Fair  

Nov. 14  PTA Meeting 6:30pm 

Nov. 19-22  Kids at Hope Week 

Nov. 17 & 18  - 10 to 4pm 
           Greywolf Holiday Bazaar   

Nov. 19-22  - Early Release 11:20am 
Parent/Teacher Conferences 

Nov. 28 & 29 - (27th Early Release) 
No School- Thanksgiving 

Dec. 12  6:30pm  PTA  

Dec. 3   Movie Night  
Disney “Toy Story 4” - (PG) 
6:00pm  in the gym 

Fechas Importantes 

¡Hola familias de Greywolf!   
Cheryl McAliley, consejera escolar de GWE 

Counselor’s Corner 

 

. 

Mal Tiempo 

 

 

Emergencia 

 

 

El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún 

programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, 

religión, color, origen nacional, edad, estado de vete-

rano o militar, orientación sexual, expresión o identidad 

de género, discapacidad o el uso de un guía para perros o anima-

les de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y 

otros grupos de jóvenes designados. Los siguientes empleados 

han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta 

discriminación: Título IX, y Coordinador de Cumplimiento de los 

Derechos Civiles: Dr. Robert Clark, rclark@sequimschools.org  503 

N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3262, y para el Coor-

dinador de la Sección 504/ADA, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., 

Sequim, WA 98382, 360-582-3402,  mduchow@sequimschools.org 

Hemos estado cubriendo las Zonas de Regulación durante Friday 
Focus, y se presenta en las aulas de jardín de infantes. El objetivo 
del plan de estudios es enseñar a los niños sobre las habilidades 
de autorregulación. La autorregulación puede tener muchos 
nombres, como autocontrol, autogestión y control de impulsos. 
La autorregulación es una habilidad esencial en la vida y en todos 
los entornos de aprendizaje. 

 

 

Hay cuatro zonas: 

Zona azul: cuando su cuerpo y su mente se mueven lentamente, 
como cuando está cansado, enfermo, triste o aburrido. 

Zona verde: cuando esté listo para aprender, feliz, tranquilo y 
concentrado. En la Zona Verde eres "bueno para ir". 

Zona amarilla: cuando siente que aumenta la energía de su 
cerebro y cuerpo, como cuando está frustrado, abrumado, tonto, 
meneo, emocionado, preocupado, ansioso o sorprendido. 

Zona roja: es cuando estás fuera de control. Tienes sentimientos 
extremos como terror, ira descontrolada, agresión o 

elación. 

Se esperan todas las zonas en un momento u otro. Se esperan 
diferentes zonas en diferentes situaciones. Por ejemplo, la Zona 
Verde se espera durante el tiempo de aprendizaje, mientras que 
la Zona Amarilla se espera durante el recreo. 

Es posible que desee probar el vocabulario de Zonas en casa. Por 
ejemplo, “Parece que estás en la Zona Azul. ¿Estás de acuerdo? 
¿Cuál es su plan para mudarse a la Zona Verde? ”O“ La Zona 
Amarilla es excelente para el patio de recreo, pero ahora nos 
estamos preparando para la cena. ¿Me puede decir qué zona 
sería una mejor opción para prepararse para la cena? "" Parece 
que has estado en la zona roja durante la tarea esta semana. 
¿Cuáles son sus ideas para ayudarlo a permanecer en la Zona 
Verde durante la tarea? 

Estoy descubriendo que los estudiantes comprenden y pueden 
aplicar la información rápidamente. Pruébalo en casa! 

Para más información sobre las Zonas: 
www.zonesofregulation.com 

cmcaliley@sequimschools.org 

o 360-582-3303 

Si las MALAS CONDICIONES DEL TIEMPO, o 

circunstancias de construcción inusuales u 
otros eventos imprevistos ocurren durante la 
noche o el día, el Distrito Escolar de Sequim 
enumerará un horario modificado y la 
información de la ruta del autobús en su sitio 
web www.sequimschools.org 

antes de las 6:15 a.m. También puede encontrar 
información transmitida por AM 
(KONP 1450, KOMO 1000), FM 
(KUOW 94.9, KPLZ 101.5, KSQM 
91.5, KONP 101.7) y TV KOMO 4, 
KING 5, KIRO 7, Q13 FOX. ¿Sin 
acceso? Comuníquese con la 
oficina del distrito al(360) 582-
3260. 

Atención padres: los anuncios de emergencia 
de toda la escuela se envían a través de 
números de teléfono, correos electrónicos y 
mensajes de texto. ¿Tenemos sus contactos 
más actuales? Las conferencias de padres 
son un buen momento para actualizarse con 
su maestro. 

mailto:rclark@sequimschools.org
mailto:mduchow@sequimschools.org


From the Nurse 

 

Scholastic Book Fair 

 

Taladros de Seguridad 

School Vision & Hearing Screening 
Nov. 27- Dec. 3 

Sonja Bittner, Sequim School District Nurse 
sbittner@sequimschools.org 

12-17 de noviembre 
Sábado y domingo también 

 

Greywolf PTA 

Los padres pueden comprar 8: 05-3: 

30pm Los estudiantes pueden com-

prar durante su horario de clase pro-

gramado o con un padre.  

Recaudación de fondos sin Hassel 

Compre, ajuste, gane! 
Simplemente descargue la 
aplicación Shoparoo y tome una 
foto de cualquier recibo de compra 
para ganar dinero para Greywolf. 
www.shoparoo.com para más 
detalles.  

¿Compras en Amazon? Sim-
plemente inicie sesión en: 
Smile.Amazon.com y elija 
Greywolf Elementary como la 
organización de caridad para 

que nuestra escuela pueda recibir el 0.5% de 
la compra.  

▪

Greywolf Holiday Bazaar 
16 y 17 de noviembre 

10 am—4 pm 

Todos los años practicamos simulacros de 

seguridad con nuestros estudiantes.  

 

Tenemos fuego, terremoto, 

y simulacros de evacuación. 

Simulacro de incendio y evacuación 

6 de septiembre 

Simulacro de terremoto y evacuación 

18 de octubre 

Taladro de cierre 

13 de noviembre 

El personal y los estudiantes toman estos 

simulacros seriamente.  

Continuaremos 

teniendo 

simulacros de 

seguridad durante 

todo el año. 

Debido a la dedicación y la preocupación de Sequim 

Valley Lions por la salud visual de nuestros 

estudiantes, su hijo puede haber recibido recientemente el 

examen de la vista Plusoptix en su salón de clases. El programa 

de Leones es un recurso MUY importante para los estudiantes 

de la escuela Sequim. Gracias, David Blakeslee (Planificador 

del Programa Lions Vision) y SEQUIM VALLEY LIONS por todo 

el tiempo que se ofreció como voluntario para ayudar a 

completar nuestra evaluación escolar anual (WAC 246-760-020). 

Los servicios de salud también están realizando el examen de 

agudeza auditiva. 

Si su estudiante tenía inquietudes con el examen de la vista o la 

audición, se notificará a las familias y se enviará a casa una 

referencia para un examen por correo. 

Señales de posibles problemas oculares en niños 

¿Cómo son los ojos de su hijo? 

los ojos no se alinean; un ojo aparece cruzado o mira hacia 

afuera 

los párpados están enrojecidos, con costras o hinchados 

ojos llorosos o rojos (inflamados) 

¿Cómo actúa su hijo? 

frota mucho los ojos 

cierra o cubre un ojo 

inclina la cabeza o empuja la cabeza hacia adelante 

tiene problemas para leer o hacer otros trabajos en primer 

plano, o sostiene objetos cerca de los ojos para ver 

parpadea más de lo normal o parece irritable cuando se trabaja 

en primer plano 

las cosas son borrosas o difíciles de ver> entrecierra los ojos o 

frunce el ceño 

¿Qué dice tu hijo? 

"Me pican los ojos", "me arden los ojos" o "no puedo verlo muy 

bien". 

Después de hacer un trabajo de primer plano, su hijo dice "Me 

siento mareado", "Me duele la cabeza" o "Me siento enfermo / 

con náuseas". 

"Todo parece borroso" o "Veo doble 

Si aparecen uno o más de estos signos, lleve a su hijo a un 
oftalmólogo de inmediato 



 

School Improvement Plan 

 

State Report Card 

 

Por Favor, etiquete los abrigos 

La Tarjeta de Informe de la Primaria  
Greywolf se puede encontrar en el sitio web 
de la OSPI - -  
reportcard.ospi.k12.wa.us 
 

(Office of Superintendent of Public  

Instruction Washington  

State Report Card website) 

 Días de salida temprana 

Nov. 19, 20, 21, 22 & 27th @ 11:20 am 

 

Padres 

Recuerde enviar a su hijo con un abrigo 
todos los días. Todos los estudiantes salen 
afuera incluso cuando hace frío. Encontrar 
un abrigo alternativo a veces es difícil. 

Por favor verifique: Perdido y encontrado Se 
está llenando rápidamente con 

bonitas chaquetas cálidas. 

Por favor etiquete las prendas y 
abrigos. ¿Necesitas un abrigo? 
Pregunta en la oficina. :) 

Apreciamos su ayuda. 

▪

  Sequim School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military 

status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts 

and other designated youth groups. The following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX Coordina-

tors, Civil Rights Compliance Coordinators: Dr. Robert Clark, rclark@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3262, and for Section 

504/ADA Coordinator, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402, mduchow@sequimschools.org  

 
The Power of Aces 

Todos los niños son capaces de tener éxito. 

¡SIN EXCEPCIONES!  

Nuestra escuela Plan de mejo-

ra para Greywolf se puede ver 

por miembros de la familia en 

dos lugares fáciles.  

Copias ubicadas fuera de nues-

tra oficina escolar.  

El sitio web de nuestra escuela 

ubicado debajo académica  

http://reportcard.ospi.k12.wa.us/summary.aspx?schoolId=479&OrgType=4&reportLevel=School
mailto:rclark@sequimschools.org
mailto:mduchow@sequimschools.org

